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7 enero  de 2020 

Noticias del nido ......Gehlen Catholic Elementary 

www.gehlencatholic.org 

Calendario                            
 

Martes 7 de enero                                              
*  Clase de ingles para adultos    
                      
Miercoles 8 de enero 
*Liturgia de regreso a casa TK-12             
*Trébol niños             
 

Jueves  9 de enero                                                          
*JAYS dia bancario                                                                                                         
                                            
Domingo 12 de enero                                    
* Concurso de tiro libre de KC      

Elementary Office:  712-546-4181 Ext. 243   Fax: 712-546-9384 Ext. 243 

 

Te pertenecemos 
 

basado en                                  

1 Corintios 6: 19-20   

 

Evangelio Valor Enfoque  2019

Miércoles, Liturgia TK-12     

8:45 a.m. 

Centro de San José de la                                           

Parroquia de Todos los Santos 

   Por favor únete a nosotros! 

     AVES — Reconociendo los comportamientos positivos  

   de los estudiante      Objetivo de la semana 

      pasada: cada clase gana 2 pistas o más sobre la semana  
      pasada. cada clase gana 2 pistas o más sobre la semana  
      pasada.Felicitaciones a las siguientes clases que cumplieron 
     el objetivo: TK, KKB, KPB, 1L, 2S, 2W, 3JS, 3CS, 4PH, 5S, 
6N, 6S. Todos los estudiantes en estas clases pueden usar una camiseta, 

jersey o sudadera Gehlen (sin capuchas, por favor) y pantalones de ves-
tir en la parte inferior.  Jueves 9 de enero. El objetivo para esta semana 
es 45 pistas de cada clase. 

Fechas siguientes 

14 de enero– Fin del segundo trimestre 

26 de enero-feb. 1– Semana de las escuelas católicas 

12 de febrero: no hay maestros en servicio 

14 de febrero: no hay clases: el mejor día sin chocolate del 

mundo                                                                                          

7 de febrero: no hay clases: día de los presidentes 

19 de febrero: conferencias de primavera de padres y maestros 

Desayuno con las 
aves 

 diciembre 

Miembro del 
personal de la 

semana de 
BIRDS: Mrs. 

Neary quien 
refuerza expec-
tativas positivas 

Chirridos de la Consejera Elemental, Sra. Jessica Brady  
Para desarrollar su conocimiento sobre la mentalidad, los alumnos de 3er grado han estado apren-
diendo sobre la importancia de aprender de sus errores. Si nunca has fallado, ¡nunca has probado 

nada nuevo! ¿Sabías que muchas personas famosas han fallado en su vida? Aquí hay algunos fracasos famosos 
junto con una cita de cada uno. 

Michael Jordan fue cortado de su equipo de balon-

cesto de la escuela secundaria. "He fallado una y 

otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito". 

Walt Disney fue despedido   
de un periódico por falta de 
imaginación. "Si puedes    
soñarlo puedes hacerlo."  

Dr. Seuss fue rechazado por 27 editoriales 
diferentes.“Tienes cerebro en tu cabeza. 
Tienes pies en tus zapatos. Puede dirigir a 
sí mismo cualquier dirección que usted 
elija." 

Estudiantes de la semana                                                     

Sea positivo: Adelyn B. - KPB; Marie G.-1J; Matt H.-6N Imitar a Jesús                                                   

Respetarse a sí mismo y a los demás: Parker J.-1J; Maren D.-5S                                 

Haz tu mejor esfuerzo:Grace A.–1L; Violeta G.-3CS; Grant A.-4CH; Josslyn W.-5S; 

Jack R.-6S                                                                                                

Mostrar responsabilidad: Asher A.-TK; Lenore G.-TK; Charlotte L.-2S; McKenzie N.

-2W; Ty W.-4PH  


